
 

 

 

PROTOCOLO BASICO DE RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVO 

Este protocolo tiene  como finalidad plasmar y fomentar los valores dentro de la Institución 

para así lograr, la armonía y crecimiento de los colaboradores que forman parte de la 

Dependencia. Y garantizar la motivación de la plantilla, fomentando un clima laboral 

adecuado. 

 

-Mantener un entorno  donde se sientan todos respetados, tanto por la organización y su grupo, 

permitiendo crecer personal y laboralmente por sus conocimientos. 

(Igualdad) 

-Detectar todo riesgo o peligro que pueda ocurrir en el ámbito laboral a los trabajadores, brindando 

la seguridad para el empleado, un buen ambiente laboral donde cada uno de las personas se sientan 

plena y satisfecha realizando sus labores. 

(Responsabilidad) 

 

-Crear un ambiente laboral donde exista el nivel de confianza, un buen canal de comunicación 

entre todas las dependencias del Gobierno Municipal, donde cada empleado tenga la posibilidad 

de manifestar sus sugerencias 

(Confianza) 

 

-Poseer la capacidad de Análisis dentro del ámbito de las tareas que debe realizar, al momento de 

utilizar o desechar información requerida para el cumplimiento de ellas, sobre todo cuando se 

trabaja sin supervisión directa. 

(Autonomía) 

 

Predisposición a dar lo mejor de cada uno en todos los proyectos externos e internos. 
(Compromiso) 

 
Reconocimiento y consideración del otro como igual a uno mismo 
(Respeto)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Ser capaz  de trasmitir positivismo y optimismo a los demás. Ayuda mutua para realizar el trabajo 

y aligerar la carga laboral. Ser capaz de crear desafíos y estímulos. 

 

-Desarrollar la capacidad de escuchar y ser compresivo. Saber ponerse en el lugar de los 

demas.Tratar de buscar soluciones a los problemas que se les presentan a los compañeros  de 

trabajo en las labores diarias. 

 

-Ser correcto y actuar en el marco de los principios individuales y sociales, que se presenten en el 

ambiente interno e externo de la organización.  
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